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Este M.!ııJsterio LıD. resuel to: 

1.0 Aprobaı el proyecto adlcionaJ para eJ campo de prac
t1Cali agrıcolas del ,Centro de Ensefıaııza Media y Profeslonal 
de Baza Wranada J. destlnado a mejoras de saneamleııto. cı
:r.ent:ıci6n de ır.UI·OS de cerı anııento. cerramiento con alambre. 
tuberıas para aguas reslduale~. aceras y acometlda de luı. 
conlorme al proyecto redactado POl' el ,ııgenlcro Agr6nomo don 
Manuel Boceta Dur-.i.n. con un presupuesto total de 171.159.5T 
pcsetas. dJstrJbu:do en 105 coııceptos :;igulentes; 165.101.40 pe
seta.s para el pre~upuesto de comrata. una vez deducida la 
baja del 18.70041 POl' 100 obtenlda en la subasta para la ad
judlcacllin de la.' obras del proyecto prlnclp:ıl: 2.327.76 pesetas 
paıll. los honorarlos POl' redaccl6n del proyecto e 19ual r.an
tidad para los de dlreccl6n de las obras y 1.396.65 pesetas para 
los honorarlos del Ayudante 

EI lmp.orte reşeiıado sera abonndo en La forma r~lamenta· 
rla. con cargo al capituıo sexto. artıCulo prlmero. grupo ı:ınıco, 
del pmupuesto vlgente en el E'atronato l\aclon:ıl de Ense
iıanza MedIa y Profeslona! 

2.' Se adJudican las obras de este proyecto a «Construc
cloncs Montoya. S. Lıı. con domlclllo en El P:ı.lıruır (~ıurcia 1, 

calle Florlclııblanca. numero 14. Socledad ııdjudlcatarin por su
basta publlca de In~ obras del proj'ecto prlmltlvo, en ci eltada 
1mporte de eontraLa de 165.107.40 pesetas. 

E1 plnzo para la termlnac16n de las obras seri! el que tıgura 
en el pllego de condlclones de l proyccto 

3.° Se autorıza a esa Dlreccl6n General para adoptar las 
dl5poslclanes que estlme oportunas para el mejor cumplimlen-
10 de 10 dispuesto por la presente Orden. 

La dıgo a V. I. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a V. r. mttcho~ afios. 
MadrId. 4 de diclembre de 1961. 

RUBIO GARCIM.-1INA 

I!ıııo. Sr. Dlrector generııJ de Enseiıanza Laboral. 

B.ESOLUCI0N de la DiTecci6n Geiı~Tal de Enseıi(lnza 
Media ım la que se h!lc! pıiblico h~beT sido aprobado 
. el jlToyec!o de obras de demold6n y reconstrııccıon de 
la torre 11 terraza d~l Instituto Nacional de Enselianza 
Media ııPac!Te Suurez», de Granacla. 

Visto cı proyecto de obras de demolıci6n y r~construcci6n de 
il tam y terfaza d~1 Inıtltuto Nacional de EoôeıilllZl Mıdia. 
{Padre Suarcz». de Granada., redactado por el Arquitecto don 
Luiı Alvarez de C!:ofuegos; 

Ihultan:io que en cumpllmi:nto de 10 que pre\'ı:n~ el ar
ticulo 25 del R:al D,C~Eto de 4 de septı:mbre de 1908 ha sıdo 
lDformado dicho proy~cto favorablôm~nte por la Junta F:ıcul· 
talim de Conıtrucclones Clvi!,s. 

Resultando que el resum:o dzl presupuesto se descompcne 
en la sljuient~ forma: Ejecuci6c material. 304.242,31 p~sctas: 
plu,es. 22.855.93 peseta.s: 15 per 100 de ben,ficio indu;trhl. 
45.63634 p=sıtas. rmporte de contrata. 372.734.58 pesetas: ho
norarios facultatlvos por [ormacıôn de proy,cto. seo;un tarifa 
prim:ra. grupo cuarto. 2.5 por 100. 7.606.05 jesetas; idem ii por 
dirzccl~n. 7.606.05 pesetas; honorario3 d~ Apareja:lor. 60 por 100 
sobre 103 de dir~ccl:in. 4.563.63 p:setas TotaL. 392.510.31 p:s,tas: 

R~sultan:lo que la Seccl6n de Contabiliiad y 19. ıntemncion 
D:12iada de Iı Adminlıtracl6ıı dd Estado han tomada razao y 
fiicalizaılo, resp::ctivamente, el gasto prop~e5to; 

Con,i:lsrando que dichas obras, por su cost~. y en armon!a 
con 10 que prcvlene el parrafo 13 de! -articu!o 57 de la L:y de 
COntailllıda:1, de 20 de dicl,mbre de 1952. d,ben ejecutarse por 
cı si;l[ma de contratacıön directa. se ha promovido la d~bid:ı 
cancurrmcla de ofertas. sien10 entrc las presentadas la m:is 
Venlajosa la suscrlta par don Ram6n Lôp~z Roj:ı.s. Que se 
comproınzte a r<:allz:ı.r!as por la cantl:la:l de 354.097.86 pesetas. 
10 qti~ supone una baja de 18.636.72 pesetas eD relacl6n con el 
preıupuesto t1po de contrata. 

E;te .Mınlsterio LıD. C!l3puesto: 

'.0 La aprobacl60 de! proyecto de referencla. por su lmporte 
total de 373.873 59 p~5eta>. y su abono con car;o al credito que 
ıı NrtI en el vi Jent~ presupuesto de ~astos de este D:pa.rtamen. 
&0, con el ııılmero 611.341-1. apa.rt:ıcıo il). 

2.' Que se ;ı:lJudıqu~ :ı don Rımôn L6p2Z RoJas por la can· 
tldad de 354.097.86 p=setas 

Lo que d~ Ord~n comunıea:ıa por el E~;cmo. Sr. M:inistro, 
di;o a V. S. para su cono:imi:nto y efecto3 

0105 ~u:ı.rde :ı. V. S. mucho~ aiı03. 
Ma:lrij, 28 de novi,mbre d3 195L-E! Director general, Lo

renzo Vilas. 

Sr. Director d~1 Instituto Nacional de Ensefı:ı.nza Media «P:ıdrc 
5uirez». de Granada. 

RESOLUCION de la Direcci6n Gen~ral de Enmian:a 
Media par la que se 'hace p:iblico haber sido aprobada 
el proy~cto de o!Jras de rcparacioll d~ d~sa 'lüe, en el 
lnstituto Nacioııal de Enseıian~a Media, maöculina, de 
Oviedo. 

Vi,to el proyecto de Obras d~ reparacı6n d~ desa~ties en el 
Instltuto Natıonal de Emeiianza :'Iedıa. masculino. de O';i<do, 
rcdactado por €l Arquit,cto don Enri~u~ Alvarcz·Sala y ~Ioris: 

Resultando que en cumpli:nıento d~ lo que pl'evı:ne t"l ar
ticulo 25 del Real D2creto d, 4 de scpti:mor~ de W~~ ha si10 
lnformado dicho proY2cto [av0rablcm,nte por la Juııta Facul
tativa de Construcciones Cıl'i!es; 

Resultando Que el resum,:ı d~1 presupu~sto se descompong 
en la sı ;uiente forma: Ej2cucıon mat2rial 69.793.70 p,set:ı3; 
pluses. 23.312,08 pesetaı: 15 pJr 100 de b:neIir.io ındustrıı!. 
10.469.80 pesEtas. Importe de contrata. 103.610.58 p."setas; hona
rarlos facultativos por formar.i6n cle proyecto. segun tatila pri
mera. grupa cuarto. 3.5 per 100. 2.o!42.Y5 P?S~t:ıs: idt2IT: id. por 
dlrecclon 2.442.95 peset:!s. ho:ıorarios de Aparejador. 60 ~ur 10J 
sobre les de dlrcccion. 1.465.77 p:setas Total. 109962.25 pesttas: 

Resulta:ıdo que la Seccıon de Contabilidad y iL Intervenci6n 
D~legada de la Admlniıtr:ıcıon del E3tado h:ın tomado razan y 
flscalizado. respectivamente. el g:ısto propucsto; 

Consljerando que dl:has obra,. por su co,t? y en armOn!ı 
con la cıu~ prevı,ne el pirrafo 13 del articulo 57 de la L~y de 
Contab~l!:lad. de 20 de diciembrı di! 19j2. d~bcn ejccutarse peır 
€l siıtema de contr:ıt:ıcion dirw:ı. ~e ha promoviJo la d,bl:!a 
concurrencia de ofertas. sl:ndo entre las presentadas la mas 
ventajo3a la suserita por dan Diego Tora y iVIucla. quc se com
prom~te a r,:ıliz1Tlas con una baja de! 1.11 p8r 100 solJrc ei 
presupuesto ti90 d~ contrata por 10 que este QU"da fijado exac
tam:nte cn 102.450.51 p2sctas. 

Este Ministerio ha diıpuesto: 

1.· La aprob:ıci6n del proj'ecto de refmncia. por su lm
porte total de 103.812.18 p2s~tas. y su abono con car;o al cl'€dito 
que fi;urı en el vi;cnte prcsupu~sto de ~astos de estc Dcpar· 
tamento. con el n:imero 611.341·1. ap:ı.rtado bJ. 

2.° Que se adjudi~ue a don Die;:o Toro y Muela par la 
cantldad de 102.450.51 pesetas. 

La que de Orden comunıcaaa por cı Excmo. SI'. :ilinbtro, 
di~o a V. 5 p:ı.ra su conocimi:ııto y efecto3 

DIas [Uard2 a V. S. mUthos il[;jS. 

l\1adri~. 28 de novicmbre de 19S1.-EI Director general, Lo
renı:o Vilas. 

Sr. Dlrector de! Instituto Nacional de Enseiıunz:ı i.ı~dia. m:ı.scu
lino. de Oviedo. 

RESOWCION de la Dircccion General de En.lp.ılan,1% 
Primaria por la que se autori~a el fUIı~i~no.lI!ielIıo lCjal, 
con caracter proöisiaııal. dcl Cen/ro de eıımialI~a pri
mario. na estatal denomiııado (ICole:;io de! Sa'}7"~do Co· 
ra:6n de JesUSI), establ:cida en la ta!l~ de la ı::ncarna. 
cion, nıimero 49, en Barceloııa, por la Compaıııa de 
JesUs . 

vısto el expediente ınstruido a lnstancia del Rvdo. Pndre 
Tomas Torres Simon. S. J .. en sıiplica de que se autorlce el 
funcionamlento legaJ deı Centro de enseıiaııza pnır.:ıria na 
estatal denomlnııdc «Coleglo del Sagrado Corazoıı d~ Je~us», 
establecldo cn la cıılle de la Eııcarııacllin. n'jmero .9, eu Bar
celona. POl' la Compafı:a d~ Je~ıis: y 

Resultando que este e~:pediente ha s!do "rami,ado por la 
Delegncl6n Adminsıtratlva de Educaciôn de Barcelana: que se 
ban unldo ııJ mlsmo todos los documeııtos exlgidos por !:ıs 
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ciispu~lciones et: vigoı ':1 que la octlci6n e! ravorablemente ın· 
formada por la Iı:spcccioıı de Eııseıianza Primaria cOl1lpetcnte 
y la eıtada De;cgaclOn Admiııistrıı.tıva; 

Vi~to asil~islTlo 10 pre~eptuado en los articulos 20, 25 Y 27 
de la \'l[;cnte Le,' de Educac16n Prlmaria, de 17 de jUllo de 1945 
(r.Boiclın 01icial del E:ıtado» del 18,; 10 dispuesto en la Orden 
minist~rtıl de 15 de noviembre de! mısmo aıio (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 13 de diciemore) y deı:ruis disposlclones apll. 
cubles; 

lIi,los. POl' ültinıo el Decreto nıım~ro 1637. de 23 de sep
tle:ııbrc de ıa5v ((Bületin Of.ciul del EstadQ)) del 26). conva· 
lıdando bs tas:ıs por recoııocim;ento v autorizacıon de Centros 
!l0 eöLmales de e;lı;eıi:ı.nza, y 1:ı Or~.en nıiııisterlal de 22 de 
octul.ıı-e siguiente ((Boletin Oflcialıı del DepartruneDto del "26) 
dar.do nOim:J.S para cı percibo cı~ las ınismas, 

EsL:1 Direccicin Oeneral ha resuelto: 

1.". Autorızar, con car:icter provisional, durante el plazo de 
un ano. cı 1unclO:ıamiento lc:;aL. supeditado a las disposiciones 
vigentrs cn la maıeria y a las que en 10 suceslvo pudleran 
d;ctarse por este :\l1nisterlo, del Centro docente denomlnado 
I:Colegio del Sagrado Cornıoıı de Jesı.is>l, estublecido eıı la 
calle de ia Encarnaci6n, niımero 49, en Barcelona, por la Com
pafı!a de Jes(ıs, ba:!o la dlreccı6n pedagiıglc;:ı del Rı'do. Padrc 
Tomas Torres Sim6n, cor. una mC.tricula müxima, cada um, 

, de las cinco clases J,:mduadas Que constıtuyen la organlzac16ıı 
del ColeglQ, de 50 a!umnos todos ellos dc pago, que estariın 
ı-egeııtad~s. respectimnıente. por el P:ıdre DI!'ector Uniclaci6n 
ProIeı:iol1t>!l, P. Juan Segarra Pijuan Hercer gıado, In:ıreso). 
don Antonio Pilarre Pifarre (segundo grado). don Jost! Le6~1 
Ferııaııdez (prlnıer grado) y don Jesıis Gömez RUblo, 105 das 
primeros, con certific:ı.do de aptitud pedagôglca, y 105 tres ı.ilti· 
mos, en posesi6n de! titıılo prof~slonal corrp5potıdiente. a te
nor de! articulo 25 y apartado cuarto del articulo 27 de ıa 
menclonad:ı Ley. 

2." Que la Dlrecciôn d~ este Centro QUedıı obll6ada a co
munica~ a este Dcpartameııto: 

a) El noınbr:ımiento de nuevo Dlrector ':1 Profesorado ~n' 
Ei momeııto mismo Que se produzcan, asi como cualquler In· 
cideııte quc pııeda n;tcrar In orgnnizaci611 del Colegio, como 
traslndo de locales. e.ınplıa~i[)n 0 dismiııuci6n de claseı;, aumen
to de ınatricuia. traStla50. etc. 

b) Comunic:ır. :ısimhmo. cuando el COleglo se clausure, ya 
~ea )'or iıılciatil'a de su D'irector, Empresa, etc.; el no hacerlo 
ıısi iınpedi:-a en el futuro coııceder autorJ:iacion a la persona 
o entı~ad de Que se tra,e para la apertura de ııueva Eıicuela; y 

CI Dar cueııta e:ı la prime:a deceııa del mes de noviembre 
de cada aİlo. POl' medio de cficio. del ııtimero total de alum
nos mııtriculados eıı eı curso acadcmico. iııdicandosc, por ~e
parado. 105 niiıos y las niiıas. asi como m:ı.ternales, parvulo5, 
primaria (en todos ~US gr~dosl. cultura general, adultos, ense
ıianzas arti~tic:ı~, lalıores del hogar, especificimdose, RSimismo, 
los alunır:os de pa30 lincluyendose aqui 106 obligatorloıı de 
Proteccicin Escolar i y 105 gratuitos. 

3.° Que transcurrido el pl:ızo de un o.iıo, 0. con tar de la 
fecha de la pre;;cııte, la Inspecci6n de Ensenanza Pr1marla 
cuıııpet~ııte enııtıra ci preceptivo inforıne acerca de! funcio
naıııieıılo de este Ce:ılro dncente, hacieııdo propu~sta expresıı 
de La raLii1cac16n dcllııi.iva 0 anuiaci6:ı', en ~u ca~o, de la 
ııuturiıo.cicin proı-isional Que, para su apertura oficial. se le 
coneecle :ılıor:ı. 

RESOLUCIOIl' ci~ La Dır:ccıon Generaı de En~'ctııın~ı: Pri. 
marıa !lar la que se aııtori:a ci lııncionamio.nto ıegaZ, 
c~n carıi·~ıer prQuısional, dd CentTO de enseılCı'!za pri. 
maria no esta.tal denomLlado «Colegio NuestTI1 Se)iora 
d~ III F!l~nmla), esıablec:clo en la calle de 1Ifantuııno, 
ı~,umero 58, con vııelta a la de Pra(Wlo, en Ma:1rtd, 1)01' 
don Maıı.uel Me.rinO ArandiUcz. 

Visto el exp~dıente ınstruldo n instancla de don Manuel Me
rınô Arandil1a. (il sıiplica de quc se au\orlce ci funcion,ımi:nto 
legal del C~nlro d~ cn.iCıl.anz:ı. prımaria no cstn,al d:no.:'\ina,lQ 
«Col~gio Nu~stra S2İ1ora de la FucncLıh». eSLai:ılccı,i~ (!l la calle 
de Mantuano. ııÜmcl'o 53. con vuelLa a Pradilloten Madrid. y 
del que es proplctario; y 

R8sultando que cst,? cxp2dlcnte h~ı si10 tramitado POl' la 
D21e:;aciön Admınıstr:ıli;'a de Educaciön d~ i\ladrid; qııe ~e han 
unldo al mismo todos 10$ docum~ııtos cxi ~idOl! por las disposl. 
doncs en vl;or, y que la p,tıcı6n CS favorabl:mente tn!ormad8 
por la Insp,ccijn de cns2ıianzı prinıaria competente y por la 
citada D~12~aciön Adıni::ıisınti,·3.. 

Vistos, asimismo 10 pnccptuado en 105 articul05 20. 25 y 27 
de In "11cnte Lcy de Educaclon Primaria. de 17 de jUlio d~ 1945 
I«Boletin 01lclal del E~~ado)ı del 1b,; kı dispııc.to ~n la Orden 
tnlnlst,rJal de 15 de ;ıovl,mbrc dd mismo aüo (<<Boletin Ofi. 
cial del Est:ıdo» del 13 de dictmbrc), y dcmas dlsposlcioneıı 
apllcabbT. . ' 

Vistos. por ultimo. cı D,crcto nüıncro 1637. de 23 de ~ep. 
tIenıbre de 195~ ((Bul"Lin Oncial dd Est:ıdo~ d,I 26\. conval!· 
dan do l:ıs t.ısas por r:conocinıicnto y :ıutorizaci6n de Ccntro& 
na estacalcs cle cns2innza. v 13 Ord.en nıinbkrlal de 22 de oe· 
tubre si 7ui2nte «cB.ol,tin Oficbl» dei D:partamento del 28>, 
dando normas para c I P~ rciJO CI2 las mismas, 

Est.a DireCciO!l Gcn2ral ha rcsuelto: 

1.0 Autorizar COIl c::ıract~r provi.sional durante cl plazo de 
un ano. supediLado a I:ıs di3posiclcn:s vI';mt~s cn la materia 
y·a l:ı.s que €il 10 suc2slvo pu:li,ran di:t:ı.rsc por este Ministcrio. 
del Centro doc:ntc d2::ıoınina10 «COI~6io N<.:cstra Seiıor:ı. de la 
Fnencisla», cstabl~cido cn, la enli: d~ :Vlantuano. nı.iırıero 5S. es-

. quina :ı la de Pra:iillo. cn Mıdr1:!. por don Mınuel M2rino Arıın· 
dilla para la €IIs:ı1anz<t primarh no €statal. bajo la. direcciôn 
peda,6iic:.ı d~ don Juliin Fu~ı;te I;bi:ıs. con dos c\ases uni-~ 
tn.ri:ıs de nifıos y otras dos uDi:arias d, niİ1as. con una ma~r!· 
cula ınaxima las pr1meras de 45 a!umnos. y las dos ıiltimas. de 
40 alumn:ıs, todos cllos d~ p:qo, r~gentad:ıs. resp~ct1vamc:nte. 
por e! 82ıior Fucnte 1,1,5ias 10rado Superiorı, don Luis GC!!
zalez Montcrroso (Orado :\r~dio). doua Tomasa Ball~steros 
Gala (Orado Sup~rio!') y dalıa ~~:ıri:ı d~l Carmm M:rino Me
rıno (Grado :-'1,dio). to:los ellos Ell pas:si6n del t!tulo profesio
nnl co:respondi::nte. ıl tenor d:l apart:ıdo cuarto del art!cnlo 27 
de :a m?nclon:ıd:ı L~y. 

2." Qu~ t~nto la propiedad coma la Dlrccci6n de este Centro 
docente quedan obli-.:adas a comunicar a este D<par..a'mr.nto: 

a) EI nombramlmto de nucvo Dlr~ct(ir y profesorado en '?l 
momento mismo aue i~~ produzcan. as! como cualqui:r lnei. 
dcnte quc pueda alterar la Or!(\nl7.1CiÖn drl Col~g!o, como tr:ı.a
lado d~ 10:al?8. ampli::ıciôil u di3mlııuci6n de clases, o.utn:nto de 
matr!cula, tr:ıspaso. etc. 

bl COmuniC3T. asimişmo, cuando cı Cole:ı;10 S~ clausure, ya 
sea POl' !nici:ıtiva de su Dir"ctor, Emrırcsa, etc.: ci no h!lccrlo 
as! imp~dil"..i. cn cI futuro con[!r-d:1' a 11 p:rsona 0 Entldad de 
que se trate autorizaciôn para l:ı a;ı:rtur:ı de nucva. Escuela: '1 

c) A dar cumt:ı cn la prim?ra d:cma d~1 n1CS de nov!cm
brl' de c:ıd:ı :ı.fıo. por medio de of!cio, del nı'ım:ro tot:ı.1 de 
alumncs matriculados cn ci cıırso nc:ı:l:'mico, indic:indosc POl" 
sep:ı.rado \0$ nlftos y nl!i:ı~. :ı~i coma l:ıs maternalcs. p:l.rvıılos, 
prımaria (cn tOd05 Ml~ Gr~:icsı, cultura r,eneral. :ıdultos. crı. 
s~ıianzas artisticas. l:ıborcs dd ho;ar. etc .. €sP2cifjctindos~. :ısi. 
mısrno, 105 alıımnos r!c pa,o (\ncluY2nd()s~ aqUi a 105 abl1;;a· 
tori03 de Protccci6n Escol:ır) y los gratuitos. 

3.' Que tr1nscurrido el plazo de un ano. a partir de la fecha 
de la presentc. la Insp~cdôn d? En~eiı3nza Prlmariıı compe· 
tentc emit:ı ci pr:ceptlvo inform? ac:rca d~l funcionaminto de 
p~te Ccntro cıoc~nt?, haNcudo propucsla cxprcsa de la ratir!· 
caci6n dcflnitiv:ı 0 :ınulaci6n, cn su caso, de la autarizaci6n 
provision:ıl qııe p1r~ ~\L apcrtur:ı olicıal se le conccde ahora. 

4." Que etl el termino de treinta dias, a con tar de la 
publicacioıı de e,l:ı Crden. eıı el «EoletiJl Oficial del Estado», 
1:ı rcpl'csentaciön le~~l de este eslableciıııieıılo de enseıianza 
nboııariı La c~:ıtid:ıd de· doscient:ıs cincııenta pesetas en papel 
de pagos al Estadu. en coııcepto de tasa por La autorizaci6ıı 
Gue se cUlJcede, fil la Delcgaci6n Adır.lııl3trativa de Educacion 
de' Barce;oııa 0 en la Caja Un!ea del Mlnlsterlo. Indist1nta
menıe, renıltleııdo cı correspondleııte recllıu acredltalivo de 
esie alıono 0. la SeccloJl de Ensefi:ınıa Primari:ı na Estatal 
de' DC;ıo.rtanıeııto. a !in de qu~ csta e>:ticnda la oportuııa <li· 
lige:ıc;a y de cur~o a los ıraslados de esta Resoluci6ıı, bicn 
cıı!~ndido qcıe de na lıacerse :ısı en el plazo fıjado. esta au,o
ı-inri6:ı q:ıedara nu;ə y siıı ııiııgüıı \"alor nl efccto leı;al, pro
cecliendosc, on compcucııcla :ı. la clausura ınmed~ del Co
leg10 de referencl:ı. 

r.ıı que comunico a V. S. para su conoclıniento y efecto~ 
oportıınos. 

Dios guardc a V S. mucho~ nt\os. 
Madrid. 4 de dlciı'!.'11bre de 196L.-E1 Dlrector general, J. Teım. 

Sr. Jeie de la Secci6n de Enseıiall2a Primaria no Estatal 

4.° Que en el Lrmin;ı d~ trclııta dIas. il eontar de la. pu
b1icaci6n de esl:ı Orden en el «Bolctin Ofici11 dcl Estadoıı. la 
reprcs~ntacicin l~~,al d.~ este establr:clmic::ıto de cns~ıiınza abo
Dara la canti:lad d~ 250 p~setas en p:ı.;ıcl de Pa,os al E$tado, 
en conc2pto dp t'lsa por la autori7.:ı.ci6n qUC se 1? conc~dc, eD 
la CaJa Unicı del ~iinistcrio, remiti8ndo ci correspondiente 
'recibo :ıcreditativo de cste abano :, la SerciC:ı de Ens~1l.anza 


